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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 8 DE FEBRERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 8 de febrero de 2018, 10:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo nº 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Sra. Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Sres. Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don 

Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 2018 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- En Materia de Transporte y Sector Postal. 
 

Asuntos para decisión 
 
2.1. Resolución sobre el procedimiento relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso 
a la red postal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 
STP/DTSP/008/15. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
3. En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión. 

 
Liquidaciones [3.1-3.8] 
 
3.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17.  
 
3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional nº 12 de 2017 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/002/17.  
 
3.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12 de 2017 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17.  
 
3.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17.  
 
3.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 
 
3.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/17.  
 
3.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. 
 
3.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2017 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17.  
 
3.9. Acuerdo por el que se publica el precio medio anual del mercado diario e intradiario 
para el año 2017 en aplicación del artículo 22.4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. INF/DE/017/18.  
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3.10. Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 18 de octubre de 2017, dictada por 
la Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 740/2015, 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Casavilla Gestora, 
S.L. LIQ/DE/266/15. 
 
3.11. Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de 
octubre de 2014, en procedimiento ordinario 386/2010  -Ejecución definitiva 17/2017- , 
instado por IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U., tras la desestimación del Recurso de 
Casación interpuesto frente al auto de 13 de junio de 2016 mediante sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de febrero de 2017  -Casación 2441/2016- CO2/2007/IBERDROLA. 
 
3.12. Revisión de oficio del acuerdo por el que se requiere a la mercantil NESA 
FOTOVOLTAICA S.L.  - como titular de la instalación denominada NESA FV 
Casarrubuelos de 500 kW - el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/114/17.  
 
3.13. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 
financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 13 de 
diciembre de 2017 -decimosexta subasta- . SUB/DE/011/17.  
 
3.14. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
definitiva de los Gasoductos primarios “Musel-Llanera”  -Asturias-  y “desdoblamiento 
interconexión Llanera-Otero”  -Asturias- , propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. 
INF/DE/088/17.  
 
Verificación bases facturación [3.15-3.30] 

3.15. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa AGRI-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A., 
correspondiente al año 2013. INS/DE/010/18.  
 
3.16. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa AGRI-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A., 
correspondiente al año 2014. INS/DE/011/18.  
 
3.17. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa AGRI-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A., 
correspondiente al año 2015. INS/DE/012/18.  
 
3.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa BASSOLS ENERGÍA, S.A., correspondiente al 
año 2013. INS/DE/017/18.  
 
3.19. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa BASSOLS ENERGÍA, S.A., correspondiente al 
año 2014. INS/DE/018/18.  
 
3.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa BASSOLS ENERGÍA, S.A., correspondiente al 
año 2015. INS/DE/019/18.  
 
3.21. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO-
ASTURIANAS, S.A., correspondiente al año 2014. INS/DE/027/18.  
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3.22. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA FÉREZ, S.L., correspondiente al 
año 2013. INS/DE/033/18.  
 
3.23. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA FÉREZ, S.L., correspondiente al 
año 2014. INS/DE/034/18.  
 
3.24. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA FÉREZ, S.L., correspondiente al 
año 2015. INS/DE/035/18.  
 
3.25. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.A., 
correspondiente al año 2013. INS/DE/041/18.  
 
3.26. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.A., 
correspondiente al año 2014. INS/DE/042/18.  
 
3.27. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.A., 
correspondiente al año 2015. INS/DE/043/18.  
 
3.28. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA DE POZO LORENTE, 
S.L., correspondiente al año 2013. INS/DE/047/18.  
 
3.29. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA DE POZO LORENTE, 
S.L., correspondiente al año 2014. INS/DE/048/18.  
 
3.30. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA DE POZO LORENTE, 
S.L., correspondiente al año 2015. INS/DE/049/18.  
 
3.31. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 
acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 a-  
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. CDC/DE/002/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.32. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 
acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 a-  
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. CDC/DE/003/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.33. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 
acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 a-  
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. CDC/DE/004/17. Informa el Director de 
Energía. 
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3.34. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 
acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 a-  
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. CDC/DE/005/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.35. Acuerdo por el que se insta al cumplimiento del plan explicativo para el cumplimiento 
de las condiciones impuestas en las operaciones de reordenación de activos de transporte 
y distribución entre sociedades del Grupo EDP. TPE/DE/013/17.  

 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 
 
3.36. Información a la Sala sobre el estado de tramitación del informe sobre el proyecto de 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se 
regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de 
recarga energética. IPN/CNMC/041/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.37. Informe de supervisión de la separación jurídica de las distribuidoras de energía 
eléctrica de menos de 100.000 clientes. IS/DE/037/17. Informa el Director de Energía. 
3.38. Informe de supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de 
comercializador. IS/DE/013/16. Informa el Director de Energía. 
 
3.39. Informe por el que se propone un contrato marco de acceso para agilizar el 
intercambio de información entre distribuidores y comercializadores eléctricos. 
INF/DE/148/16. Informa el Director de Energía. 
 
3.40. Información sobre actuaciones en relación con la diferenciación de imagen de marca 
entre comercializadores, comercializadores de referencia y distribuidores que forman parte 
del mismo grupo de sociedades. IS/DE/022/16. Informa el Director de Energía. 
 
3.41. Acuerdo por el que se emite Propuesta de Resolución por la que se establecen los 
criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de transporte de 
energía eléctrica para elaborar el Informe de Auditoria Externa para todas las instalaciones 
puestas en servicio en el año 2017, y para aquellas cuya capacidad hubiera sido ampliada 
durante dicho año. INF/DE/013/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.42 Acuerdo por el que se aprueba la opinión conjunta de los reguladores AEEGSI, 
CNMC, CRE ELCom, ERSE y OFGEN, sobre el diseño del proyecto TERRE, para la 
implementación de una plataforma europea para el intercambio de la energía de balance 
procedente de reservas de sustitución, prevista en el reglamento -UE-  2017/2195, de la 
Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece la directriz sobre el 
balance eléctrico. DCOOR/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.43. Nota sobre propuesta de Circular por la que se establece la metodología relativa al 
acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar 
capacidad y gestionar la congestión, así como la metodología relativa a la prestación de 
servicios de balance entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema. 
CIR/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.44 Elevación a Sala de la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador 
incoado a ENDESA ENERGIA, S.A.U. por incumplimiento de los requisitos de contratación 
y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/116/17. Informa el Director de Energía. 
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3.45. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador, incoado a ALJACOR-OIL, 
S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de la información establecida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/088/15. 
 
3.46. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a PARKING 347, S.L. 
por incumplimiento de las obligaciones de remisión de información establecida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/019/17. 
 
3.47. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA 
CORVERA, S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 
SNC/DE/037/17. 
 
3.48. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELECTRA LA 
HONORINA, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 
SNC/DE/039/17. 
 
3.49. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA DE 
ALCOLECHA S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 
SNC/DE/040/17. 
 
3.50. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALARCÓN 
NAVARRO EMPRESA ELÉCTRICA, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión 
de información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de 
junio de 2015. SNC/DE/041/17. 
 
3.51. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA DE PONTS, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de 
información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de 
junio de 2015. SNC/DE/044/17. 
 
3.52. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISTRIBUCIONES 
ELÉCTRICAS DE GISTAIN, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de 
información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de 
junio de 2015. SNC/DE/045/17. 
 

4. En materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
Asuntos para decisión. 
 
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Mediaset con relación a la campaña “la tribu del corazón”. 
EC/DTSA/003/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la fundación de Ayuda a la Drogadicción en relación a la campaña “el 
trecho”. EC/DTSA/004/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
4.3. Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de 
replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados 
en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al 
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organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas. 
OFMIN/DTSA/004/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de orden por la que aprueba el 
plan para proporcionar cobertura que permita el acceso a servicios de banda ancha a 
velocidad de 30 Mbps o superior, a ejecutar por los operadores titulares de concesiones 
demaniales en la banda de 800 MHz. IPN/CNMC/050/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.5. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proceso de asignación de la banda de 
700 Mhz a los servicios de comunicaciones electrónicas, y su impacto en los actuales 
servicios de televisión digital terrestre. INF/DTSA/169/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.6. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras municipales formulado por 
Videocam Producciones, S.L., frente al Ayuntamiento de Santa Pola. CFT/DTSA/003/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

4.7. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras formulado por Conred 
Comunicaciones Avanzadas, S.L. frente al Ayuntamiento de Coín. CFT/DTSA/007/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

 
En Materia de Energía. (34) 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional nº 12 de 2017 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 

residuos. LIQ/DE/002/17. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12 de 2017 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/17. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/17.  

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/17. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2017 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. 

 Acuerdo por el que se publica el precio medio anual del mercado diario e intradiario 

para el año 2017 en aplicación del artículo 22.4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de 

junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. INF/DE/017/18. 

 Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 18 de octubre de 2017, dictada por la 

Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 740/2015, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Casavilla 

Gestora, S.L. LIQ/DE/266/15. 

 Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de 

octubre de 2014, en procedimiento ordinario 386/2010  -Ejecución definitiva 17/2017- , 

instado por IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U., tras la desestimación del Recurso de 

Casación interpuesto frente al auto de 13 de junio de 2016 mediante sentencia del 

Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2017  -Casación 2441/2016- 

CO2/2007/IBERDROLA. 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 21 de septiembre de 2017, por el que 

se requiere a la mercantil NESA FOTOVOLTAICA S.L.  - como titular de la instalación 

denominada NESA FV Casarrubuelos de 500 kW - el reintegro de las cantidades 
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liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 

específica, y se dicta un nuevo acuerdo de reintegro de cantidades. LIQ/DE/114/17. 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 

financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 13 de 

diciembre de 2017  -decimosexta subasta- . SUB/DE/011/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM, 

sobre la retribución definitiva de los Gasoductos primarios “El Musel-Llanera”  -

Asturias-  y “desdoblamiento interconexión Llanera-Otero”  -Asturias- , propiedad de 

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/088/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa AGRI-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A., 

correspondiente al año 2013. INS/DE/010/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa AGRI-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A., 

correspondiente al año 2014. INS/DE/011/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa AGRI-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/012/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa BASSOLS ENERGÍA, S.A., correspondiente al 

año 2013. INS/DE/017/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa BASSOLS ENERGÍA, S.A., correspondiente al 

año 2014. INS/DE/018/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa BASSOLS ENERGÍA, S.A., correspondiente al 

año 2015. INS/DE/019/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO-

ASTURIANAS, S.A., correspondiente al año 2014. INS/DE/027/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA FÉREZ, S.L., correspondiente al 

año 2013. INS/DE/033/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA FÉREZ, S.L., correspondiente al 

año 2014. INS/DE/034/18. 
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA FÉREZ, S.L., correspondiente al 

año 2015. INS/DE/035/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.A., 

correspondiente al año 2013. INS/DE/041/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.A., 

correspondiente al año 2014. INS/DE/042/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.A., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/043/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA DE POZO LORENTE, 

S.L., correspondiente al año 2013. INS/DE/047/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA DE POZO LORENTE, 

S.L., correspondiente al año 2014. INS/DE/048/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA DE POZO LORENTE, 

S.L., correspondiente al año 2015. INS/DE/049/18. 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 

acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 

a-  de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (cedente Grupo Redexys). 

CDC/DE/002/17. 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 

acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 

a-  de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (cedente Enagás Transporte). 

CDC/DE/003/17. 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 

acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 

a-  de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (cedente Madrileña Red de Gas). 

CDC/DE/004/17. 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 

acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 

a-  de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
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crecimiento, la competitividad y la eficiencia (cedente Nortegás Energía Distribución). 

CDC/DE/005/17. 

 Acuerdo por el que se insta al cumplimiento del plan explicativo para el cumplimiento 

de las condiciones impuestas en las operaciones de reordenación de activos de 

transporte y distribución entre sociedades del Grupo EDP. TPE/DE/013/17. 

 Acuerdo por el que se emite opinión conjunta de los reguladores AEEGSI, CNMC, CRE 

ELCom, ERSE y OFGEN, sobre el diseño del proyecto TERRE, para la implementación 

de una plataforma europea para el intercambio de la energía de balance procedente de 

reservas de sustitución, prevista en el reglamento  -UE-  2017/2195, de la Comisión, de 

23 de noviembre de 2017, por el que se establece la directriz sobre el balance 

eléctrico. DCOOR/DE/002/18. 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por Mediaset con relación a la campaña ”la tribu del corazón”. 

EC/DTSA/003/18. 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la fundación de Ayuda a la Drogadicción en relación a la campaña “el 

trecho”. EC/DTSA/004/18. 

 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras municipales formulado por 

Videocam Producciones,S.L., frente al Ayuntamiento de Santa Pola. 

CFT/DTSA/003/17. 

 
El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 
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